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Esta obra que ve ahora la luz es producto demuchos años de esfuerzo y de un conjunto
muy grandede personas que handedicado lomejor de sí para que tengamos quizá la
mejor geografia deVenezuela que se haya escrito enmuchas décadas.Con estos
volúmenes le damos continuidad a una tarea que comenzó en 1980, cuando concebimos
la idea de ofrecer un granDiccionario de historia deVenezuela,proyecto cuya primera
edición apareció en 1989,pero en el que se continuó trabajandopara ofrecer una
segunda edición corregida y aumentada en 1997, así comouna edición en formato
digital en 2000.

La realizaciónde estas obras,complejas por su propia naturaleza así comopor la
cantidadde personas involucradas en ellas,ha sido guiada por unmotivo fundamental:
nuestro amor aVenezuela.Conocer tanto la historia como la geografia del país es algo
que nos atañe a todos los venezolanos,porque nuestro primer deber como ciudadanos
es conocer el legadode los hombres ymujeres que nos precedieron en esta tierra,
pero también las características propias del país, sus habitantes, lamanera como está
estructurado, la historia de sus instituciones.

Hoy endía,el diccionario de historia se ha convertido en la referenciamás importante
en su tipo y en el libro de consultamás solicitadodel país, lo que nos llena de satisfacción
al saber que hemos contribuido al conocimiento y difusiónde nuestra historia.

Si aceptamos,comodiceBraudel,que la geografia es el primer capítulo de la historia,
lo que en cierto sentido es una verdadmuyobvia,entonces esta obra geográfica es
un trabajo que desde hace tiemponos esperaba,posiblemente desde elmismomomento
enquedecidimos afrontar la realizacióndelDiccionario de historia deVenezuela.
Tenemos en esta geografia,GeoVenezuela,una obra para entender y sentir lasmaravillas
de nuestra tierra, sus recursos, sus grandes riquezas y posibilidades de crecimiento,
el devenir del hombre y sus instituciones, sus enormes potencialidades energéticas, las
relaciones deVenezuela con el resto de los países delmundo.En ella hemos invertido
muchos años,han trabajado una cantidadmuy significativa de profesionales de las
más diversas áreas del saber,donde el único criterio que ha privadopara su selección es
el conocimiento demostrado en cada una de éstas.La obra,además,está acompañada
por un conjunto demapas e ilustraciones que consiguen situarnos
en el lugar del hombre que estudia,pero también en el del ojo que sueña.Aquí somos
viajeros,entregados a lamagnificencia del camino,a la diversidad y biodiversidad
quepareciera ser un signoque acompaña nuestra tierra.

Para poder conseguir el desarrollo al que estamosdestinados hace falta el estudio
concienzudode lo que somos y de lo que tenemos.Esa es la razón fundamental que nos
acompañópara vencer los tropiezos naturales que se presentan al enfrentarse a
un trabajo de lamagnitudde éste.Esperamos haberlo logrado y,con ello,ofrecer al país,
a sus estudiantes de educaciónmedia y universitaria,a los profesionales y al hombre
comúnuna obra endondepodamos reconocernos y que nos asista en losmomentos
de dudapara darnos nuevas fuerzas en la búsqueda del engrandecimientode esta
DivinaTierra deGracia.
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